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INTRODUCCIÓN
En esta documentación encontrarás las bases para realizar una búsqueda de empleo eficaz. En
tiempos de crisis se hace imprescindible buscar empleo de manera organizada y planificada,
constante y utilizando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición.
En este pack encontrarás diversa información que te será de gran ayuda para:
-

conocer los recursos que generan empleo,
evaluar y promocionar tu perfil profesional, y
acceder a códigos QR, a través de los cuales podrás visualizar interesantes videos sobre las
metas, la motivación y la consecución de objetivos.
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RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Son muchos los recursos con los que contamos para encontrar ofertas de empleo y posibilidades
laborales. Tener la información de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición nos posibilita
poder seleccionar los más adecuado en base a nuestro perfil y nuestras metas profesionales.
Son muchas y variadas las fuentes a las que podemos recurrir para la búsqueda de empleo y cada
una necesita un tratamiento específico.
 Prensa o Revistas especializadas
Estos medios publicitan ofertas de trabajo, aunque la publicación de ofertas de trabajo en estos
medios va en descenso y también va en descenso las personas que recurren a ellos, por lo que la
competencia es menor. Además son recursos que pueden aportarnos datos sobre empresas que van
a abrir nuevas delegaciones, van a ampliar plantilla y que pueden ser de nuestro interés profesional…
por lo tanto podemos realizar una auto-candidatura.
 Contactos
Cuando comenzamos o retomamos nuestra búsqueda de empleo, las personas de nuestro entorno
deben conocer que estamos buscando empleo para que nos puedan informar de cualquier
oportunidad profesional. En este primer momento también es importante establecer una red de
contactos, identificar qué personas nos pueden ayudar a conseguir nuestra meta o aportarnos
información sobre cómo conseguirla. Todos tenemos contactos, la cuestión es identificarlos.
 Empresas de Trabajo Temporal (ETTs)
Muchas de las ofertas de trabajo que hay hoy en día son de carácter temporal, por lo que muchas
organizaciones recurren a ETTs para contratar e incorporar personal. Por lo tanto, nuestro currículum
también debemos enviarlo a ETTs. El trabajo puede comenzar siendo temporal, pero te posibilita
adquirir experiencia y la entrada a una empresa y que ésta te pueda conocer y quizá hacerte
posteriormente un contrato sin intermediación.
Algunas Empresas de Trabajo Temporal
NOMBRE
Grupo Alliance
Adecco
V2
Randstad
Manpowergroup
AnandaGestion
Flexiplan
Tisa
Denbolan
Eurofirms
Ceslan
MultiworkEtt
Forsel Grupo Norte

WEB
www.alliance.com.es
www.adecco.es
www.alentis.es
www.randstad.es
www.manpowergroup.es
www.ananda.es
www.flexiplan.com
www.tisasa.es
www.denbolan.com
www.eurofirms.es
www.ceslan.com
www.temps.es
www.grupo-norte.es

 Consultoras de Recursos Humanos
Gestionan, normalmente, puestos de trabajo de medio y alto nivel. La empresa contrata a una
consultora para que realice el proceso de selección y una vez realizado el contrato es directamente
con la empresa donde uno va a trabajar. Normalmente el proceso de alta en consultoras de RR.HH.,
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es por internet, donde introducimos todos nuestros datos curriculares. Periódicamente debemos
revisar todas las ofertas de trabajo que publican e ir inscribiéndonos en aquellas que nos interesan.
Algunas Consultoras de Recursos Humanos

Consejos para su utilización
 Introducción del currículum – completar
el perfil al 100%
 Mantener el currículum actualizado
 Revisar periódicamente las ofertas que
se publican
 Inscribirse adjuntando una breve carta
de presentación
 Registrar las ofertas a las que se envía
el currículum

CAMPO & OCHANDIANO
SELECCIÓN Y FORMACION
HAYS
MICHAEL PAGES
SALES HUNTERS
HUMAN
FERRUELO Y VELASCO
CRH CONSULTORES
JAUREGUI Y GALLASTEGUI
ALDALAN
EURO SELECCIÓN
 Recursos 2.0

A día de hoy para acceder al empleo, no se puede prescindir de las oportunidades que ofrece Internet
en sus diversas formas: redes sociales, portales de empleo, rastreadores de ofertas de trabajo, …
Ineludible tener un perfil y una red 2.0 para nuestra inserción profesional. Las empresas, ETTs,
consultoras, Head-hunters utilizan estas vías para incorporar personal. Esta fuente además nos da
multitud de posibilidades de demostrar nuestra profesionalidad: generando contenidos, colaborando
en debates y mostrando nuestra pro-actividad a la hora de buscar un trabajo.
Redes sociales y otros

Consejos para su utilización

Twitter.com
Linkedin.com
Blogspot.com
Micvweb-com
Curriculum-web.com
www.Cuvitt.com
www.codigos-qr.comGenerador-de-codigos-qr

 Hay que tener presencia en las redes
¿Cómo? A través de nuestro perfil, y
gestión de contenido y contactos
 Controlar
y
aportar
coherencia
profesional en todas las redes donde
estamos.
 Aprovechar las nuevas herramientas
para que promocionar nuestro CV:
currículum web, blog, y código QR

Los 10 Portales de empleo más populares

Portales específicos de empleo

www.infojobs.net
www.jobandtalent.com
www.infoempleo.com
www.laboris.net
ww.monster.es
www.trabajando.es
www.buscojobs.es
www.idoneum.com
www.opcionempleo.com
www.studentjob.es

www.finanjobs.com
(Finanzas y gestión de empresas)
www.sciencejobs.com (Sector científico)
www.experteer.es (Directivos)
www.reklut.com(Marketing digital)
www.primerempleo.com
(Becas y primer empleo)
www.entrypark.com
(Find opportunities from top employers)

Rastreadores de ofertas de trabajo
Por ejemplo: www.indeed.es
Estos rastreadores nos permiten localizar de forma rápida portales que están anunciando ofertas de
tu interés y de la provincia que selecciones. Es conveniente usarlos periódicamente para confirmar
que utilizamos las webs correctas y ver si hay más portales de empelo donde nos pueda interesar
estar inscritos.
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 Entidades públicas de empleo y Agencias de Colocación
Cuando uno demanda empleo, debe estar inscrito en entidades locales, regionales o comunitarias de
su localidad… y ahora también en agencias de colocación. Es otro puente para acceder a ofertas de
trabajo y, además, son una fuente de información sobre formación, subvenciones u otras áreas de
interés para la persona demandante de empleo.
Las agencias de colocación, reguladas en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, son
entidades públicas o privadas, que realizan actividades que tienen por finalidad proporcionar un
trabajo a las personas desempleadas. Para conseguir este fin valorarán perfiles, aptitudes o
conocimientos de las personas desempleadas y también pueden realizar actuaciones relacionadas
con la búsqueda de empleo, tales como la orientación, información profesional o selección de
personal.https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion
 Empresas (Auto-candidaturas)
Buena parte de las ofertas de trabajo son ocultas, no se hacen públicas, y se cubren por contactos,
bolsas de empleo… Por tanto, es necesario realizar una búsqueda de empleo sumergida, es decir,
enviar nuestro currículum directamente a aquellas empresas donde nuestro perfil puede encajar.
Actuar con proactividad y presentarnos de manera directa. La mayor parte de las empresas ya
cuentan con un apartado de “trabaja con nosotros”. Y si es así en el momento de tener una vacante
es la primera vía a la que van a recurrir para reclutar. En internet hay miles de recursos sobre
directorios de empresas.

 Servicio “BLUESTEP”.
La iniciativa Bluestep es un portal que aglutina a las principales firmas de cazatalentos del mundo.
Estas compañías de cazatalentos realizan procesos de selección para perfiles elevados a disposición
de los candidatos. ESIC tiene un acuerdo de colaboración vigente con esta plataforma por la que los
Antiguos Alumnos que deseen formar parte de ella, tendrán un descuento del 30%. La página de
acceso para los antiguos alumnos de ESIC es: https://www.bluesteps.com/partner/esic.aspx
 Goinglobal
Contiene 80.00 páginas re recursos para la búsqueda de oportunidades profesionales y prácticas
internacionales.Incluye 41 Guías Profesionales por Países que son recopilados por expertos de cada
país y actualizados constantemente.



Más información en: http://www.google.es/landing/activate/index.html

Recuerda “El iceberg de las ofertas de trabajo”
por lo tanto tienes que ser activo
y pro-activo en tu búsqueda de empleo.
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AUTO-ANÁLISIS Y LA META PROFESIONAL
DAFO Personal: Una magnífica herramienta
para potenciar tus recursos personales
Cuando crees que has cubierto una etapa, no estás
del todo de acuerdo con tu vida actual o necesitas
darle un vuelco importante, ha llegado el momento
de que analices y pienses por dónde quieres
caminar.
Es el momento de que
te plantees un tema
importante: para qué, por qué y cómo hacerlo. Pues
aquí encontrarás una herramienta que te permitirá, en
principio, hacer un auto análisis de lo que piensas de ti
mismo, para posteriormente trazar el objetivo a
conseguir, tener el plan de acción necesario para
alcanzar lo que quieres y conseguir la motivación
necesaria para lograr el éxito.
En la lista del análisis externo coloca otras dos
columnas: Una para las amenazas y otra para las
oportunidades.

Si en el mundo de la empresa, antes de tomar una
decisión estratégica, es necesario hacer un
diagnóstico de la situación, por qué no hacerlo con
nosotros mismos. Una vez que has decidido que
deseas cambiar algún aspecto de tu vida o de tu
imagen, por qué no valerse de una de las
herramientas más eficaces que te permitirán hacer un
magnífico recorrido por todos los activos que tienes
como persona, sin olvidar aquello que puede contribuir
a minimizar los resultados deseados.

A continuación ponte manos a la obra y empieza a
rellenar las dos listas. Comienza por el análisis
interno y anota lo que consideres que pueden ser
tus debilidades y tus fortalezas para conseguir la
imagen y el posicionamiento personal que deseas.
Haz lo mismo con tu lista del análisis externo:
investiga qué amenazas hay en tu entorno y
descubre las oportunidades que éste te ofrece.

El DAFO te ayudará a conocerte, a trazar tu objetivo,
para luego plantearte aquellas acciones que debes
poner en marcha para aprovechar todas las
oportunidades, prepararte contra las amenazas,
siendo consciente de tus debilidades, pero apoyándote
en tus fortalezas.

Con todo los resultados obtenidos, te resultará
mucho más fácil identificar las áreas que necesitas
mejorar y luego tomar acción para cambiar tus
debilidades en fortalezas y las amenazas en
oportunidades. También serás consciente de tus
fortalezas para seguir potenciándolas y aprovechar
todas las oportunidades que se te presenten.

El principal objetivo de tu análisis DAFO debe ser el
ayudarte a encontrar aquellos elementos estratégicos
personales, para que una vez identificados, puedas
utilizarlos y valerte de ellos para producir los cambios
que deseas.

La mejor manera de actuar y así conseguir el éxito
en el cambio que deseas realizar, es conocerte de
una forma objetiva y real. Si eres consciente de tus
valores y tus capacidades internas y reconoces
qué puedes utilizar de tu mundo externo (lo que te
rodea), podrás ser más certero a la hora de
diseñar tu plan para alcanzar tus deseos.

¿Cómo
empezar
tu
DAFO
personal?
Piensa que el análisis DAFO se basa sobre dos pilares
básicos:
Analizarte
personalmente:
Análisis
interno.
Averiguar que está sucediendo en tu entorno y que
puede afectarte: Análisis externo.

Si has leído este artículo hasta el final es porque
quieres realizar algún cambio, pues no lo pienses
más, coge papel y lápiz y realiza tu DAFO
personal.

Para comenzar es necesario que hagas un esfuerzo
de sinceridad y te autoanalices, para que te permita
descubrir y reflexionar sobre todos aquellos detalles
personales que, posteriormente, te ayudarán a tomar
decisiones y elaborar tu plan de acción.

Busca todo aquello que te ayudará a conseguir
esos cambios. Ahora es el momento.
Una última recomendación:
Utiliza todos tus activos para aprender a venderte
mejor.
Prepárate para combatir tus debilidades.
Aprovecha todas las oportunidades que tu entorno
te ofrece.

Prepara dos listas: una para el análisis interno y otra
para el externo.
En la lista del análisis interno, haz dos columnas: Una
para las debilidades y otra para las fuerzas.
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CONSTRUYENDO MI MARCA PERSONAL

1º. Realizo mi auto-análisis: DAFO

3º. Evalúo los recursos
¿Qué recursos utilizo para mi
búsqueda de empleo?
¿Los utilizo adecuadamente?

¿Qué otros recursos puedo utilizar?

2º Defino mi meta profesional
Áreas profesionales:

Puestos:

Una vez construida tu marca
Zona geográfica:

Debes darla a conocer
y dejar huella

Otros:
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LAS COMPETENCIAS
Conocer y definir tus competencias te ayudará a definir tu meta profesional y alcanzarla.
Has de tener en cuenta que la mayor parte de las entrevistas de trabajo hoy en días, son entrevistas
por competencias donde se evalúan comportamientos específicos.
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DOCUMENTACIÓN

EL CURRÍCULUM.
Cuando enviamos nuestro currículum a un proceso de selección tenemos que ser conscientes que las
empresas reciben miles para cada puesto de trabajo, por lo tanto el nuestro tiene que estar bien
diseñado y organizado para captar la atención frente al resto y facilitar su lectura.
Hoy en día encontramos gran variedad de modelos o plantillas para realizar un buen currículum.
Podemos seleccionar una plantilla y adecuarla y personalizarla en función de nuestro perfil.
El currículum 10.

Modelos de currículum
www.modelos-de-curriculum.com
www.modelocurriculum.net
www.hacercurriculum.net/plantillas-de-curriculum-vitae

Modelo europeo
http://curriculum-vitae-europeo.softonic.com/
Currículum 2.0
Currículum web www.micvweb.com
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o Tiene buen diseño. Ya no se
“admiten” currículums que
no tengan diseño. Tu
currículum habla de tí.
o Fotografía cuidada.
o Cuenta con enlaces a redes
u otros recursos para
ampliar la información del
candidato.
o Sin faltas de ortografía ni
errores de escritura.
o Mismo tipo de letra en todo
el documento.
o Orden cronológico y/o
funcional, en base a la
experiencia por fechas por
áreas funcionales. Y mismo
orden en todos los
apartados.
o Con información clara y
precisa.
o Que aporte valor añadido:
Competencias,
colaboraciones…
o Actualizado.
o 1 o 2 hojas.
o Se ha de indicar la
denominación del
documento en la parte
superior: “Currículum
Vitae”.
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LAS CARTAS DE PRESENTACIÓN
Las cartas de presentación aportan información del candidato, no sólo por su contenido, sino, por el
simple hecho de realizarla. Hay mucha gente que no lo hace porque esto supone un esfuerzo extra, y
precisamente es ese mismo esfuerzo el que valoran los reclutadores.
Para anuncios concretos de ofertas de trabajo elaboraremos una carta en la que se indica dónde
hemos visto la oferta, la propia denominación de la oferta… y para auto-candidaturas utilizaremos un
modelo de auto-presentación.
Podemos encontrar modelos de carta de presentación en:
http://www.modelocurriculum.net/modelos-carta-presentacion.html

Modelo de carta

Modelo de currículum

Es conveniente que la carta de presentación también tenga un diseño determinado
y sea acorde al del currículum.
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LAS CARTAS DE MOTIVACIÓN
Una vez más las prácticas de Estados Unidos, años después, se instalan aquí y nos encontramos
también con cartas de motivación. Básicamente son cartas de presentación, que acompañan al
currículum, pero se diferencian de las anteriores en que resaltan más el interés por formar parte de la
compañía y la motivación por ocupar ese puesto de trabajo.

LAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Si tenemos cartas de recomendación debemos presentarlas en las entrevistas de trabajo y hacer
mención en el currículum (Por ejemplo indicar al final del currículum: Referencias a petición).
Las referencias son un aval de nuestro trabajo,de nuestro comportamiento y competencias en
experiencias laborales anteriores, y un buen respaldo para la nueva empresa. Si no las tenemos y las
podemos conseguir ahora es el momento para hacerlo.
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EL PROCESO DE SELECCIÓN

LA ENTREVISTA DE TRABAJO.
Antes de acudir a la entrevista debemos prepararnos. Al igual que lo hacemos cuando queremos
aprobar un examen, que para ello estudiamos. Aquí se trata también de superar una prueba, es más
quizá una de las pruebas más importantes hasta el momento, por lo tanto hay que dedicarle tiempo y
esfuerzo.
A continuación presentamos un esquema de las áreas que debemos tener en cuenta y repasar,
antes de acudir a la entrevista de trabajo, para realizarla con éxito.

La entrevista comienza desde que te llaman para citarte a esta. Es importante la imagen que damos
desde la propia recepción de esa llamada y la adecuada recogida de todos los datos que nos aporten.
Si hay algún dato que no hayamos entendido bien… volvemos a preguntar para contar con toda la
información.
Es importante tener un fichero con todas las ofertas y empresas donde envíanos el currículum, para
que en el momento que me citen para una entrevista poder acceder a los datos de la oferta concreta
y prepararme ante ella, además de buscar información sobre la compañía.
Cuanto más preparemos la parte previa mejor haremos la entrevista y por lo tanto más posibilidades
tenemos de superarla. Además de transmitir al entrevistador seguridad y motivación por el puesto de
trabajo, que son dos componentes imprescindibles para conseguir cualquier puesto de trabajo.
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El momento de la entrevista es crítico. Y es imprescindible seguir los siguientes pasos y consejos,
para tener posibilidades de ser seleccionados.

10 consejos para superar una entrevista.
No existen recetas milagrosas para superar usa entrevista de trabajo, pero si existen unos pasos, que
si los seguimos todos y bien, tenemos muchas posibilidades de realizar con éxito este proceso de
selección.
1.

Conocer tus competencias. En las entrevistas por competencias, el seleccionador además de
repasar tu CV, te preguntará porsituaciones pasadas que has vivido desde un punto de vista
laboral y evaluará cómo actuaste.
2. Concretar y resolver todos los aspectos: No respondas con monosílabos, aporta información e
intenta aportar ejemplos, para que sea lo más tangible posible para el entrevistado.
3. Demostrar confianza personal: Para esto es importante saber quiénes somos, qué recursos
tenemos para aportar a la empresa y al puesto y qué queremos; cuál es nuestra meta. Esto se
trasmite por la comunicación verbal y no verbal.
4. No hablar mal de terceros: Si lo hacemos el mal va a repercutir en nosotros, y la empresa puede
pensar que el día de mañana también acabarás hablando mal de ellos. Jamás debemos criticar a
un compañero de trabajo, jefe, puesto….en una entrevista de trabajo.
5. Escuchar: Deja que el entrevistador formule la pregunta completa, no adelantarse, incluso es
posible que para algunas necesitemos un breve espacio de tiempo para responder. Y responde
concretamente a lo que ha preguntado sin divagar en otros temas.
6. Ser natural y sincero. Sé honesto/a en tus respuestas, siempre teniendo en cuenta qué aspectos
se pueden contar y cuáles no. Cuanta más coherencia haya en todo tu discurso más sinceridad
proyectas.
7. No negociar ciertos temas al inicio: En una primera toma de contacto no es
recomendable hablar del salario, horario, horas extras, o vacaciones. Puede perjudicar tu
candidatura.
8. Estar preparado para realizar pruebas:Algunas empresas en un primer encuentro ya
administran una batería de pruebas a los aspirantes (tests de personalidad, tests de
inteligencia, role-playing…)
9. Cuidar todo el proceso: El saludo, el transcurso y el cierre de la entrevista. La globalidad del
proceso se evalúa y puntúa a tu favor o en contra, por lo tanto muéstrate como un profesional en
todo momento.
10. No olvides la Regla de Oro: "La observación de conductas pasadas es un factor predictivo de
conductas futuras". Evaluarán todo lo que has hecho hasta el momento porque es la única forma
que tienen de predecir cómo te vas a comportar en el futuro.
Después de la entrevista es conveniente que hagas una valoración de tu comportamiento en esta.
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LAS DINÁMICAS DE GRUPO
¿Qué son?

¿Cómo actuar?

Técnicas de DEBATE, con las cuales se
deben confrontar diferentes puntos de vista,
en un clima de armonía y de respeto.

En las dinámicas cada una funciona de
manera diferente. Quizás el “juego” o
situación propuesta te resulte familiar, pero es
imposible prever las reacciones de tus
compañeros y lo que va a suceder. Así que
no elabores ninguna estrategia previa: lo
mejor es investigar acerca de temáticas que
pueden proponer y evaluar tus competencias
para demostrarlas.

Procedimiento
Se reúne a un grupo reducido de candidatos
(entre 8 y 10) bajo el control de uno o varios
supervisores .
Se pone a los candidatos ante diferentes
situaciones reales o simuladas basadas en
experiencias imaginarias o relacionadas con
el perfil socio-profesional o personal solicitado
por la empresa

Aunque
no
podemos
prever
el
comportamiento del resto, hay unas normas
que nos pueden ayudar a desenvolvernos con
profesionalidad:
o Escucha con atención las normas que
expone el seleccionador. Lee con
precisión el material escrito que te
proporcionen y destaca la información que
consideres importante.
o Participa
de
forma activa
y
contribuye en todo lo que esté en tu
mano a que el grupo alcance su objetivo,
sin monopolizar.
o Sé “espontáneo”. Siéntete a gusto y
demuestra tus competencias. Si intentas
convertirte en el líder del grupo sin tener
cualidades para ello, es probable que
acabes dando una imagen negativa.
o Mantén en todo momento una actitud
de respeto hacia los demás. Escúchales e
invítales a participar.
o Integra en tu discurso las aportaciones de
los demás que te hayan gustado. ¡Sois un
equipo!
o Argumenta, pero también se claro y
conciso en tu exposición.
o Vigila el tiempo para que el grupo
alcance la meta en el tiempo establecido.

Tipos de dinámicas de grupo
- El foro, la mesa redonda y el debate
- El Panel
- El Brainstorming o Torbellino de Ideas
Principales rasgos a evaluar
• Razonamiento
• Liderazgo
• Gestión del tiempo y recursos
• Comunicación y escucha activa
• Persuasión
• Síntesis/análisis
Puedes ampliar la información de
dinámicas en:
http://emplea.universia.es/informacion/selecci
on/dinamica_grupo/tipos_dinamicas/

En realidad, la dinámica de grupo no es
exactamente una prueba que superar, sino
una manera más de evaluar la personalidad y
las capacidades de alguien.
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LOS TEST
Objetivo
Medir las habilidades y capacidades del
candidato.
Características
Suelen estar formados por un conjunto de
cuestiones ante las que el candidato debe
marcar la opción correcta o aquella con la que
más concretamente se identifique.
La principal dificultad para el candidato es la
limitación de tiempo
y la necesidad de
prestar atención a los detalles.
Hay
otros
test,
los
referentes
a
conocimientos, o psicotécnicos que se
pueden ensayar para ir adquiriendo
habilidades, es más, es recomendable al
menos ver alguno de ellos.
Puedes ver tests en: www.psicoactiva.com
Existen cuatro grandes grupos de pruebas
laborales:
- Test de Personalidad
- Test de Inteligencia, Aptitudes.
Psicotécnicos
- Test Proyectivos
- Pruebas de conocimientos profesionales e
idiomas

Los test de personalidad, suelen incluir
escalas de sinceridad o deseabilidad social,
por lo que no se puede engañar, hay que
responder sinceramente.
Si no llegas a cierto nivel en la escala de
sinceridad, el seleccionador no seguirá
corrigiendo o evaluando el test, ya que
considerarán que no ha sido sincero y que
por tanto sus resultados no son válidos.

Para superar los psicotécnicos, te
proponemos los siguientes consejos:
1. Practica Muchas personas se sienten
desconcertadas la primera vez que se
enfrentan a un test psicotécnico, y eso merma
su rendimiento. Elimina el factor sorpresa.
Practica los test con la ayuda de los diversos
libros y ejercicios que existen en el mercado.
2. Antes de comenzar: Escucha y/o lee con la
mayor
atención
las instrucciones que
preceden a cada test y asegúrate de
entenderlas correctamente. Echa un vistazo
general a toda la prueba, asíte formarás una
idea aproximada de su extensión, contenido,
dificultades, etc. Esto te ayudará a distribuir
correctamente el tiempo y a acomodar la
velocidad de respuesta en función del mismo.
3. Trabaja sin interrupción ni distracción y
con rapidez. Los test de aptitudes e
inteligencia general tienen un tiempo limitado
de realización. Trabaja deprisa, pero también
con seguridad. Si una respuesta se te resiste,
déjala. No dediques mucho tiempo a ninguna
pregunta, ya que todas las respuestas tienen
el mismo valor. Si al final del ejercicio te sobra
tiempo, ya la retomarás.
4. Procura no equivocarte en las respuestas,
ya que habitualmente los errores descuentan.
Generalmente, cada acierto suma un punto, y
cada error resta 0,33 puntos. Por lo tanto, es
preferible dejar una pregunta sin responder
que responderla al azar.
5. No te desanimes si al cumplirse el tiempo
concedido no has respondido a todas las
preguntas. Los tests están calculados para
que sólo un 3% de los candidatos pueda
responder
a
todas
las
cuestiones.
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